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DIPUTACIÓN COLABORARÁ EN LA CATALOGACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE 'LA 
HIGUERITA'

La vicepresidenta de la institución ha firmado un convenio con la publicación decana de la prensa de Huelva, 
que el próximo año cumple su centenario

La Diputación de Huelva contribuirá a conservar el archivo histórico del periódico ‘La Higuerita’, de Isla Cristina, decano 
de la provincia de Huelva y entre los cuatro más antiguos de Andalucía, gracias a un convenio por el que la institución 
provincial colaborará en la catalogación y digitalización de sus fondos.

La vicepresidenta de la institución provincial, Mª Luisa Faneca, ha firmado este acuerdo con el editor y director del 
periódico, que el próximo año cumplirá su centenario. Según ha destacado La Higuerita “es toda una referencia en la 
historia de Isla Cristina, sino de la provincia de Huelva” que, con cien años de publicación ininterrumpida, ha contado 
con la firma de importantes periodistas y premios nacionales de literatura.

Faneca, alcaldesa de Isla Cristina, ha manifestado sentirse “doblemente contenta” de que la Diputación colabore en la 
catalogación y digitalización de este importante archivo “que al conservarse en papel está mucho más expuesto a 
perderse que en un soporte digital”. 

La vicepresidenta de la Diputación ha felicitado al editor y director de La Higuerita, Rafael López Ortega, “porque en 
estos momentos económicos tan complicados se siga manteniendo esta publicación, desempeñando un importante 
papel, hablando de lo que pasa en Isla Cristina, de la cultura y la sociedad”.

Por su parte, López Ortega ha agradecido a la Diputación que contribuya a que lo publicado en estos cien años no se 
pierda y su colaboración “que nos ayuda a hacer frente al problema de la falta de ingresos por la publicidad local debido 
a la crisis”. Según ha afirmado, este apoyo institucional significa reconocer el valor histórico de la publicación, 
añadiendo que “Isla Cristina es un pueblo que quiere mantener su periódico y la provincia de Huelva, a través de la 
Diputación, quiere ayudar a mantenerlo”.

A través de convenio suscrito la Diputación también se renueva la colaboración económica mensual que la Diputación 
mantiene con La Higuerita.
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